
                             Montevideo, 13 de Abril de 2018

CIRCULAR Nº 7

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PUBLICA
GRUPO: 330
OBJETO:  INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA COMBATE DE
         INCENDIO - EDIFICIO PALACIO DE LA LUZ

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

A1) Se agrega al final del CAPITULO I de la Parte I de la SECCION
III  del  Pliego  de  Condiciones,  el  Punto I.3. en los siguientes
términos:

" I.3.  EQUIPOS HOMOLOGADOS POR D.N.B.

Todo  el  equipamiento  a instalarse en el Sistema Hidráulico deberá
estar homologado por la DNB. UTE no otorgará la Recepción Provisoria
hasta  tanto se haya comprobado que todos los elementos que integran
el Sistema Hidráulico cuentan con este requisito. "

A2) En el Punto II.1.2.2, del CAPITULO II de la PARTE I de la
SECCION III del Pliego de Condiciones,

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax  1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha

P50864 / 06.02.2018
Persona de contacto/Tel.

Daniel Suarez/155 INT.1623
Nuestro nº fax

(598)  2200 7569

Nro de Licitacion

P50864
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DONDE DICE:

"
** MANTENIMIENTO POSTERIOR POR 3 AÑOS ( RUBRO 13 ) ** "

DEBE DECIR:

"
** MANTENIMIENTO POSTERIOR POR 5 AÑOS ( RUBRO 13 ) ** "

A3) En el Cuadro B: Listado de Rubros del Punto II.2.3. Cuadros de
cotización, del CAPITULO II de la SECCION III-Parte I,

DONDE DICE:

"
13  Mantenimiento por 3 años     un  36,00     --- ------ ------
                                                               "

DEBE DECIR:

"
13  Mantenimiento por 5 años     un  60,00     --- ------ ------
                                                               "

A4) Se agregan al final del Punto II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
del  CAPITULO  II  de  la  Parte  I de la SECCION III, del Pliego de
Condiciones,   los  Puntos  II.9.2.  y  II.9.3.  en  los  siguientes
términos:

" ...

II.9.2.  CONDICIONES DE TRABAJO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

a) La empresa contratista (EC) deberá presentar antes del comienzo
de los trabajos la siguiente documentación de coordinación:

* Plan de Trabajo con Cronograma tentativo anual de ingreso a
distintos  locales,  según  lo  establecido,  por octavas partes del
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Palacio de la Luz (determinado por la Dirección de Obra: DO).
* Para ingresar a trabajar dentro de las octavas partes referidas,

la EC deberá presentar con un mes de antelación, en forma documental
a  la  DO,  el  área  de trabajo que justificadamente estime para la
realización  de las tareas previstas en su Cronograma (lo cual podrá
ser  observado  por parte de la DO). Las barreras y señalización las
deberá  realizar  la  EC,  al  momento  de  la  entrega  del  sector
solicitado, no pudiendo trabajar hasta no contar con el mismo.

b)  La  EC,  deberá  tener  en  cuenta  que las obras se realizan en
cercanías  de  personal  de UTE u otros, por lo cual deberá tener el
máximo  de  protección  a terceros durante todo el transcurso de los
trabajos.
La  EC  deberá  tomar en cuenta las medidas preventivas establecidas
por  la  normativa  nacional  vigente  para los trabajos en espacios
confinados y aquellos que puedan exponer a los trabajadores a caídas
libres de 2 o más metros de altura.

c)  Ruido:  la  EC  deberá  en lo posible, restringir estos trabajos
dentro  del horario de 7 a 9 hs. y de 15 a 17 hs., en días de semana
hábiles.

d) Polvo y humos: la EC deberá controlar los mismos en su dispersión
al  ambiente  de  trabajo, para no contaminar a posibles terceros de
los sectores linderos.

II.9.3.  RESPONSABILIDADES

En  el  marco  del objeto del presente llamado y durante la vigencia
del  contrato  la empresa Contratista será responsable del resultado
de   los   Mantenimientos   realizados,   así   como   del  correcto
funcionamiento del Sistema Hidráulico.
Serán  de  su cargo los daños y perjuicios que el mal funcionamiento
del  Sistema  Hidráulico pueda ocasionar, salvo que los mismos hayan
sido  por causas, debidamente probadas, que no le fueran imputables.
"

A5) Se agrega al final del CAPITULO II de la Parte I de la SECCION
III,  del  Pliego  de  Condiciones, el Punto II.13 en los siguientes
términos:

" ...

II.13  GARANTIA DEL SISTEMA
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La  Garantía  de  todo  el  Sistema  Hidráulico  será de cinco años,
contados  a  partir  de la fecha de emitida la Recepción Provisoria.
Durante  la  vigencia  de esta Garantía, el proveedor deberá reponer
cualquier  equipo  o  repuesto  que sea necesario debido a defectos,
anomalías  o  mal  funcionamiento,  para dejar el Sistema en óptimas
condiciones, así como la mano de obra necesaria para su instalación,
configuración, programación, etc., sin costo alguno para UTE. "

A6) En el Punto III.2.11. ( RUBRO 11. RESPONSABILIDAD TECNICA,
DOCUMENTACION,  CURSOS  ),  del  CAPITULO  III  de la Parte II de la
SECCION III del Pliego de Condiciones,

DONDE DICE:

"  El  Contratista de Incendio programará y brindará cursos sobre el
funcionamiento  del  sistema  a  los  operadores  designados  por el
Comitente. Los cursos deberán ser impartidos por personas idóneas en
el  tema,  con  experiencia  y  total conocimiento de la instalación
llevada  a  cabo. El Contratista propondrá un programa de cursos que
deberá  ser aprobado por la Dirección de Obras, o quien el Comitente
indique.

... "

DEBE DECIR:

"   El Contratista de Incendio programará y brindará cursos sobre el
funcionamiento del sistema. Dicha capacitación será para un total 15
funcionarios de UTE, designados por el Comitente como Operadores. En
tal  sentido,  cada  uno  de  estos  funcionarios recibirá - una vez
finalizada  la  Obra  -  Cursos  de  Funcionamiento  y de Manejo del
Sistema   Hidráulico,   con  los  cuales  se  le  entregará  a  cada
participante,  Instructivo  y Procedimiento, por escrito y tamién en
forma digital.
Estos cursos deberán ser impartidos por personas idóneas en el tema,
con  experiencia  y  total  conocimiento de la instalación llevada a
cabo. A estos efectos el Contratista deberá proponer previamente, el
programa  de  Cursos  que  deberá  ser  aprobado por la Dirección de
Obras, o quien el Comitente indique.

... "
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A7) En el Punto III.2.11. ( RUBRO 11. RESPONSABILIDAD TECNICA,
DOCUMENTACION,  CURSOS  ),  del  CAPITULO  III  de la Parte II de la
SECCION III del Pliego de Condiciones,

DONDE DICE:

" ...

Se deberán entregar a la dirección de obra los manuales completos de
los elementos y los cálculos hidráulicos según lo construido. "

DEBE DECIR:

" ...

Se deberán entregar a la dirección de obra los manuales completos de
los  elementos  y  los  cálculos  hidráulicos  según  lo construido.
Adicionalmente se deberá entregar un Manual de Operación del Sistema
Hidráulico. "

A8) Se sustituye la redacción del Rubro 13 del Punto III.2.13. del
CAPITULO  III  de  la  Parte  II  de  la  SECCION  III del Pliego de
Condiciones, por la siguiente:

" III.2.13.  RUBRO 13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo por cinco años
a  partir  de  la  recepción  provisoria  de  la obra hidráulica. El
mantenimiento  abarcará todos los componentes del sistema hidráulico
y  se  realizará de acuerdo a lo especificado en el IT05, las normas
internacionales  que  se  hayan  aplicado (ejemplo NFPA 13, NFPA 25,
etc.) y cualquier otra directiva impartida por la DNB.
Si  a pesar del mantenimiento preventivo llegase a ocurrir cualquier
tipo  de falla en los equipos o instalaciones, el contratista deberá
concurrir  en  un plazo inferior a 12 horas y solucionar el problema
en  un plazo no mayor a las 24hs una vez comunicada por parte de UTE
la falla.
Se  deberá especificar en la oferta un medio confiable para efectuar
el  llamado  (teléfono  celular,  teléfono fijo, correo electrónico,
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call  center,  etc.)  a  cualquier hora del día y todos los días del
año.
Al  comenzar  el  período de mantenimiento se indicará una nómina de
los  técnicos  (nombre apellido y cedula de identidad) encargados de
los mantenimientos.
La  empresa  mensualmente presentará una declaración jurada diciendo
que  toda  la  instalación  está  mantenida  según  lo  que exige la
Dirección   Nacional   de   Bomberos   y   en   perfecto  estado  de
funcionamiento.   A  partir  de  este  documento se activará el pago
mensual.
El  pago  (básico  y  por  ajuste)  será  mensual, por transferencia
electrónica  de  fondos, una vez que el servicio cuente con el Visto
Bueno  de  la Unidad Usuaria y de acuerdo al Punto 28 de la PARTE II
del Pliego de Condiciones. "

A9) En el Punto II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de
Seguridad e Higiene del Trabajo, de la Parte I de la SECCION III del
Pliego de Condiciones,

Se sustituye el Listado de infracciones en materia de Seguridad e
Higiene,  por el que figura en la Tabla que se adjunta a la presente
Circular ( y que se identifica como ANEXO I-Circular Nº 7 ).

Saludamos atentamente,

ds
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